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CIRCULAR N°017 

PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS (TÉCNICO, 
TECNÓLOGO Y PROFESIONAL) 

2019 
Apreciados estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta: 
 
1. El Decreto 1075 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación. Parte 5. Capítulo 4. “… Para ingresar a un ciclo de formación organizada por ciclos 
propedéuticos es requisito indispensable tener el título correspondiente al ciclo anterior.” 
 
2. La Resolución Rectoral No. 089 del 02 de noviembre de 2018, que manifiesta las siguientes 
fechas para las postulaciones a grados: 
 

ACTIVIDADES PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

SEGUNDO PERIODO 2018 

Cierre del periodo académico 19 de diciembre de 2019 

Postulaciones Grados Públicos Del  25 al 29 de noviembre de 2019. 

Ceremonia de Grado Público Enero 17 de 2020 

 
Me permito informar el procedimiento a seguir: 
 

1. Diligenciar el formato PA-ARC-F001 (formato solicitud de grado), adjunto al presente correo. 
 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 
-Carta de solicitud de grado público dirigido al Consejo Académico. 
-Copia de documento de identidad 
-Certificación de presentación de pruebas T&T o SABER PRO 
-Carné estudiantil 
-Foto 4x4, fondo blanco para la elaboración del carné de egresado. 
-Certificado de cumplimiento del proyecto de grado firmado por el Director de Programa. 
 

3. Estos documentos deben ser entregados antes del 29 de noviembre de 2019 en la oficina de 
Admisiones, Registro y Control en el campus. 
 

4. Una vez entregada la documentación, la oficina de Admisiones, Registro y Control, procede a realizar 
la respectiva auditoría y posteriormente se informará por correo institucional, los postulados aptos 
para recibir grado, con el fin de realizar el pago de derechos pecuniarios. 
 

5. Plazo de pago de derechos pecuniarios por concepto de Derechos de grado, hasta el 14 de diciembre 
de 2019, así: 

Derechos de grado Técnico profesional $161.000 

Derechos de grado Tecnólogo $214.000 

Derechos de grado profesional $268.000 

 
 
 
Atentamente;  
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA. 


